
TRATAMIENTO DEL RESFRIADO COMÚN
Y DE LA GRIPE

DEFINICIÓN

GRIPE: Infección viral (Myxovirus Influenzae), que presenta fiebre de inicio rápido y temperatura superior a
38-38.5ºC, cefalea, tos y dolores articulares y musculares. Normalmente aparece en forma de epidemia en invier-
no. Se transmite por vía aérea. La gripe es de declaración obligatoria.

RESFRIADO COMÚN: Infección viral (Rinovirus) que afecta normalmente las vías respiratorias altas donde
la fiebre y la cefalea es poco común y se acompaña de síntomas como la rinorrea, congestión nasal, estornudos,
tos seca y dolor de garganta. Puede presentarse en cualquier época del año. La transmisión es por vía aérea y
por contacto directo con las secreciones respiratorias de los afectados.
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En general, los síntomas gripales y la gripe se tratan con medicamentos que atenúan o palian los síntomas de la
enfermedad mientras ésta sigue su curso. De modo que son las defensas del organismo las que se encargan de
eliminar los virus. Actualmente, el arsenal terapéutico español, dispone además de la vacuna, de 2 medicamen-
tos específicos para el tratamiento de la gripe. Uno de ellos (amanatadina) también posee la indicación de la
prevención aunque la medida preventiva más eficaz sigue siendo la vacuna, que debe aplicarse anualmente.

El tratamiento de los síntomas gripales consiste en aplicar una serie de medidas farmacológicas y no farmaco-
lógicas que atenúen o contrarresten dichos síntomas. Las medidas no farmacológicas más importantes son:
1. lavarse con frecuencia las manos
2. utilizar pañuelos desechables
3. no frotarse los ojos con las manos
4. recordar la conveniencia de la vacuna antigripal
5. aumentar la ingesta de líquidos (caldos, zumos). Dieta ligera
6. evitar el consumo de tabaco y alcohol

CUADRO DIFERENCIAL

SÍNTOMAS RESFRIADO GRIPE

FIEBRE Poco común Inicio rápido, dura 3-4 días, temperatura >38.5 ºC

DOLOR DE CABEZA Poco común Fuerte

DOLORES MUSCULARES Y Suaves Pronunciados
ARTICULARES

AGOTAMIENTO Y DEBILIDAD Suave Fuerte al principio. Puede durar 2-3 semanas

RINORREA/CONGESTIÓN NASAL Muy común Extraño

ESTORNUDOS Muy común Extraño

TOS Suave-moderada Muy común
Tos seca Aparece al bajar fiebre

DOLOR GARGANTA Muy común Extraño

COMPLICACIONES Sinusitis/Otitis Bronquitis/Neumonía



7. evitar locales cerrados y cambios bruscos de temperatura
8. humidificación del ambiente
9. reposo, aunque no es necesario guardar cama

Como tratamiento farmacológico paliativo de los síntomas, se utilizan los denominados antigripales, que con-
tienen analgésicos /antipiréticos y/o descongestionantes sistémicos y/o antihistamínicos, y/o antitusígenos.  La
mayoría de estos productos se encuentran formulados dentro de una misma especialidad farmacéutica. También
se pueden utilizar simultáneamente en función de los síntomas, mucolíticos /expectorantes, antisépticos bucofa-
ríngeos y descongestionantes tópicos.

Los descongestionantes tópicos son agentes simpaticomiméticos que provocan la constricción de las arterias y
por consiguiente reducen el flujo sanguíneo, disminuyendo la congestión nasal. El principal efecto adverso es el
efecto rebote, que se atribuye a la irritación local que producen y también a la potente vasoconstricción. 

En general, los descongestionantes tópicos de elección son los que presentan una duración de acción más pro-
longada (8-12 horas) como son la oximetazolina y la xilometazolina.

Los descongestionantes sistémicos son aminas simpáticas que se administran por vía oral y que después de su
amplia distribución llegan a la mucosa nasal donde ejercen su acción vasoconstrictora, a diferencia de los des-
congestionantes tópicos, los sistémicos no presentan el efecto de rebote puesto que su capacidad de vasocons-
tricción es menos importante y tampoco producen irritación local. Actualmente, la utilización de estos princi-
pios activos dentro de los preparados antigripales es controvertida. De hecho, la FDA ha retirado los produc-
tos que contienen un descongestionante sistémico denominado fenilpropanolamina, puesto que, altas dosis han
demostrado aumentar la incidencia de hemorragia cerebral. En España, la Agencia Española del Medicamento,
recomienda no superar los 100 mg al día. Este efecto adverso se ha atribuido a la fenilpropanolamina, por que
en el mercado americano este principio activo estaba disponible a dosis mayores para el tratamiento de la obe-
sidad, como anorexígeno. Es posible que éste no sea un efecto adverso derivado sólo de la fenilpropanolamina,
sino también de muchas otras aminas simpáticas, cuando se administran por vía oral a altas dosis.

Antihistamínicos; la acción terapéutica de los antihistamínicos en los procesos gripales está controvertida, pare-
ce que su inclusión en estos preparados puede ser debida a sus efectos anticolinérgicos, los cuales disminuyen la
cantidad de moco segregado aliviando la rinorrea. La relación riesgo-beneficio no es equilibrada en el sentido
que dichos productos ofrecen numerosos efectos secundarios como la somnolencia, la sequedad de boca, la
retención urinaria, visión borrosa o estreñimiento. Están contraindicados en los pacientes con glaucoma e hiper-
trofia prostática benigna. Por supuesto, también en todos los pacientes que manejen maquinaria peligrosa, con-
duzcan vehículos o beban alcohol.

Teniendo en cuenta las características de los principales componentes de los productos antigripales, se deduce
que el tratamiento de los síntomas gripales siempre será individualizado y evitaremos especialidades farmacéu-
ticas (EF) que contengan muchos principios activos (cócteles), excepto en síntomas múltiples bien determina-
dos ya que, normalmente, están infradosificadas en uno o varios de sus principios activos. Es muy importante
conocer las dosis de las especialidades farmacéuticas.

PROTOCOLO:

Delante de una consulta sobre un posible resfriado común o gripe, el farmacéutico debe preguntar antes de
aconsejar y deberá aconsejar antes de dispensar.

O ¿Qué debemos preguntar?:
1. ¿Para quién es? (adulto, niño, mujer embarazada o lactante, o anciano)
2. ¿Qué síntomas tiene y desde cuándo? ¿Cómo aparecieron estos síntomas?
3. ¿Padece alguna enfermedad crónica? o ¿Está tomando alguna medicación?
4. ¿Utiliza maquinaria peligrosa en el trabajo o conduce muchas horas al día?

En base a las respuestas que nos dé el paciente podremos distinguir si debemos aconsejar alguna especialidad o
bien si debemos derivarlo al médico.

Criterios de derivación al médico:

O niños menores de dos años y ancianos mayores de ochenta
O fiebre superior a 38-38.5 ºC con dolor articular y muscular que nos hará pensar en una gripe. Podremos

aconsejar tratamiento con analgésico-antitérmico siendo el paracetamol el de elección.
O dolor de garganta agudo y aislado de más de dos semanas de duración
O dolor de oído
O dolor facial y/o frontal intenso, por posible sinusitis
O esputos purulentos
O si padece alguna enfermedad respiratoria o cardíaca crónica o si hay signos evidentes de desnutrición
O cuando los síntomas duran más de siete días o si no mejoran en una semana de tratamiento correcto



¿Qué debemos aconsejar?

                       

                      

                  
               

                            

             
                            

       

                             
                        

                       

                       
                               

                      

                              
                       

  

  

  

  

  

  

                            

      

                   

  

  

  

  

  

  

                            
                 

                  

          
        

                       

               
              

         

                 
                          

Podemos tratar todos los síntomas o aquellos que mas molesten al paciente para poder desarrollar su actividad
diaria.

¿Que síntomas tiene?

SINTOMA MEDICACIÓN ACONSEJABLE PRINCIPIOS ACTIVOS

MALESTAR GENERAL ANALGÉSICOS /ANTITÉRMICOS Paracetamol / AAS / Ibuprofeno

SECRECIÓN NASAL ANTIHISTAMÍNICOS Clorfenamina / Bromferinamina / Triprolidina /
Dexclorfeniramina

CONGESTIÓN NASAL DESCONGESTIVOS Solución Salina / Fenilefrina / Oximetazolina /
Tópicos, Orales Xilometazolina

TOS ANTITUSÍGENOS Dextrometorfano
MUCOLITICOS / EXPECTORANTES Ambroxol / Carbocisteína…

DOLOR ANTISÉPTICOS BUCALES
GARGANTA DEMULCENTES Clorhexidina…

ANALGÉSICO-ANTIINFLAMATORIOS

ANALGÉSICO DOSIFICACIÓN
ANTIPIRÉTICO 2-6 años 6-12 años ADULTO

PARACETAMOL 120-250 mg / 4-6 h. 250-500 mg / 4-6 h. 500 mg - 1 g. cada 4-6 h.
10 mg/Kg / 6 h. 10 mg/Kg / 6 h. máx. 4 g/día

A.A.S. 10 mg/Kg / 4 h. 10 mg/Kg / 4 h. 325-650 mg / 4 h.

IBUPROFENO 5-10 mg/Kg / 6-8 h 400 mg / 6-8 h.
máx. 40 mg/Kg / 6 h máx. 1.2 g/día

MALESTAR GENERAL

El paracetamol es de elección por tener la misma eficacia analgésica y menos efectos secundarios.

RINORREA

El hecho que la rinorrea en un proceso catarral no esté mediada por la histamina hace que algunos protocolos
no contemplen el uso de los antihistamínicos. Aunque hay estudios que demuestran que su eficacia es superior
a la del placebo quizá por su efecto anticolinérgico y sedante.



ANTIHISTAMÍNICOS
DOSIFICACIÓN

2-6 años 6-12 años ADULTO

CLORFENAMINA 1 mg / 4-6 h. 2 mg / 4-6 h. 4 mg / 4-6 h.
MALEATO máx. 6 mg/día máx. 12 mg/día 24 mg/día

TRIPROLIDINA A partir 4 años: 1 mg / 6-8 h. 1.25 mg / 6-8 h. 2.5 mg / 6-8 h.
máx. 4 mg/día máx. 6 mg/día máx. 10 mg/día

BROMFENIRAMINA 2 mg / 4-6 h. 4 mg / 4-6 h.
MALEATO 12 mg/día máx. 24 mg/día

DEXCLORFENIRAMINA 0.5 mg / 4-6 h. 1 mg / 4-6 h. 2 mg / 4-6 h.
MALEATO máx. 3 mg/día máx. 6 mg/día 6 mg / 12 h (forma retard)

DIFENHIDRAMINA 6.25 mg / 4-6 h. 12.5-25 mg / 4-6 h. 25-50 mg / 4-6 h.
máx. 38 mg/día máx. 150 mg/día máx. 300 mg/día

DOSIFICACIÓN

DESCONGESTIVOS ORALES
EDADES

2-6 años 6-12 años ADULTO

FENILPROPANOLAMINA 12.5 mg / 8 h. 25 mg / 8 h. 25 mg / 6 h. ó 8 h.
25 mg/día 75 mg/día máx. 100 mg/día

FENILEFRINA 5-20 mg / 6-8 h.
máx. 60 mg/día

PSEUDOEFEDRINA 12 mg / 6 h. 30 mg / 6 h. 60 mg / 6 h.
máx. 60 mg/día 120 mg/día máx. 240 mg/día

DESCONGESTIVOS DOSIFICACIÓN
TÓPICOS 2-6 años 6-12 años ADULTO

FENILEFRINA 0.125% – 2-3/4 h. 0.25% – 2-3/4 h. 0.5% – 2-3/4 h.

XILOMETAZOLINA 0.05% – 2-3 gotas / 8-10 h. 0.1% – 1-2 neb / 8-10 h.

OXIMETAZOLINA 0.025% – 2-3 gotas / 12 h. 0.025% – 2-3 gotas / 12 h. 0.05% – 2-3 neb / 12 h.

TRAMAZOLINA 0.01% – 1-2 / 6 h. 0.1% – 2-3 / 4-6 h.

NAFAZOLINA 0.025% – 2-3 / 4 h. 0.05% – 2-3 / 4 h.

METOXAMINA 0.25%

En los casos detallados a continuación escogeremos, a ser posible, una especialidad farmacéutica sin antihista-
mínico:
O hipertrofia prostática
O tratamiento con antidepresivos tricíclicos/IMAO
O glaucoma de ángulo cerrado
O epilepsia 
O trabajo con maquinaria peligrosa
O muchas horas de conducción
O asma 
O embarazo y lactancia.

CONGESTIÓN NASAL

Para aliviar la congestión nasal podemos utilizar los descongestivos orales y los tópicos. Se prefiere utilizar estos
últimos por tener, una acción más rápida y menos efectos secundarios sistémicos, además de ser muy eficaces
para aliviar la congestión nocturna.

En los casos detallados a continuación escogeremos, a ser posible, una especialidad farmacéutica sin descon-
gestivo oral:

O hipertensión arterial y enfermedad cardíaca
O hipertiroidismo
O diabetes

O tratamiento con IMAO
O glaucoma de ángulo cerrado
O embarazo y lactancia

Los descongestivos tópicos de acción prolongada (8-12 h.), están menos asociados a un posible efecto rebote,
causando menos rinitis medicamentosa, por tanto la oximetazolina y la xilometazolina, son los principios acti-
vos de elección.



Consejos a dar para su utilización:
O máximo tres días
O uso individual, limpiándolo después de cada aplicación y desechar al cabo de un mes
O se administran preferentemente por la mañana y antes de acostarse
O gel/pomada: aplicar una pequeña cantidad en cada fosa nasal, procurando que se distribuya uniformemente,

para ello se aconseja efectuar un masaje externo
O nebulizadores/sprays: mejor para adultos y mayores de 6 años. Se han de aplicar en posición vertical, presio-

nando una vez en cada fosa nasal; a los tres o cinco minutos sonarse para extraer el moco. En caso que siga la
congestión, se puede repetir la aplicación

O gotas: para niños menores de 6 años; mejor sentados o en posición reclinada, colocando la cabeza hacia atrás
y moviéndola después hacia delante. Para evitar la comunicación con la boca, debemos tapar la nariz.

TOS

Normalmente los procesos catarrales van acompañados por tos, que puede ser seca o productiva.

                       

      

                              

                          

        

          
         

          
         

   
          

        

               

   

                
          

              

      

            
                  

             
                         

 
                         

 

 

 

 

¿En qué situaciones derivaremos al médico?:
O niños menores de dos años
O niños mayores de dos años con tos seca
O tos que dura más de dos semanas

O presencia de esputos purulentos con o sin fiebre
O dolor torácico

– La tos seca asociada a un resfriado la trataremos con un antitusígeno, siendo el dextrometorfano de elección
frente a la codeína por tener ésta más efectos centrales, producir estreñimiento y además necesita receta del
médico. Podremos asociar un antitusígeno a una tos productiva cuando esta tos no permite descansar bien por
la noche.

– La tos productiva la trataremos con mucolíticos y expectorantes.

ANTITUSÍGENOS
MUCOLÍTICOS

DOSIFICACIÓN

EXPECTORANTES 2-6 años 7-12 años ADULTO

DEXTROMETORFANO 2.5-7.5 mg / 4-8 h. 10-30 mg / 4-8 h. 30 mg / 6-8 h.
máx. 30 mg / 24 h. máx. 60 mg / 24 h. máx. 120 mg/día

AMBROXOL 100 mg / 12 h. 100 mg / 8 h. 30 mg / 8-12 h.
máx. 120 mg/día

BROMHEXINA 4 mg / 12 h. 4 mg / 6 h. 8-16 mg / 8 h.

ACETILCISTEÍNA* 100 mg / 12 h. 100 mg / 8 h. 200 mg / 8 h.

CARBOCISTEÍNA 62.5-125 mg / 6 h. 250 mg / 8 h. 750 mg / 8 h.

GUAIFENESINA** 50-100 mg / 4 h. 100-200 mg / 4 h. 200-400 mg cada 4 h.

* Hasta este momento la acetilcisteína necesita receta médica y no estará en el protocolo.
** Normalmente las E.F.P. que contienen Guaifenesina, están infradosificadas, cosa que tendremos en cuenta a la hora de la elección.



También debemos conocer el contenido de sacarosa de las E.F., para tenerlo en cuenta a la hora de aconsejar a
una persona diabética.

TIPO DE DESCONGESTIVO
ANTITUSIVO

PACIENTE
ANALGÉSICO

oral / tópico
ANTIHISTAMÍNICO MUCOLÍTICO SACAROSA

EXPECTORANTE

Precaución R.A.M.
ANCIANO Paracetamol SÍ (sequedad boca, SÍ

retención orina…)

ASMÁTICO
Paracetamol

SÍ Desaconsejado NO
(no dosis altas)

DIABÉTICO Paracetamol Solución salina SÍ SÍ NO

ÚLCERA PÉPTICA Paracetamol SÍ SÍ No Muco. / Exp.

TIPO DE DESCONGESTIVO
ANTITUSIVO

PACIENTE
ANALGÉSICO

oral / tópico
ANTIHISTAMÍNICO MUCOLÍTICO SACAROSA

EXPECTORANTE

EMBARAZO Paracetamol Vahos Desaconsejado Todos
Solución salina Desaconsejados

Vahos / S. salina

LACTANCIA Paracetamol Oximetazolina Desaconsejado Todos
Xilometazolina Desaconsejados

3 días

HEPATOPATÍA Ibuprofeno SÍ Desaconsejado SÍ
ALCOHOLISMO AAS (sedación)

ANTICOAGULANTES Paracetamol SÍ SÍ SÍ

TIPO DE DESCONGESTIVO
ANTITUSIVO

PACIENTE
ANALGÉSICO

oral / tópico
ANTIHISTAMÍNICO MUCOLÍTICO SACAROSA

EXPECTORANTE

GLAUCOMA Vahos
ÁNGULO Paracetamol Solución salina Contraindicado SÍ

CERRADO

HIPERTIROIDISMO Paracetamol Vahos / S. salina SÍ SÍ

Vahos / S. salina

H.T.A. Paracetamol Oximetazolina SÍ SÍ
Xilometazolina

3 días

PATOLOGÍA
Paracetamol

Vahos
SÍ SÍ

CARDÍACA Solución salina

TIPO DE DESCONGESTIVO
ANTITUSIVO

PACIENTE
ANALGÉSICO

oral / tópico
ANTIHISTAMÍNICO MUCOLÍTICO SACAROSA

EXPECTORANTE

A.D. TRICÍCLICOS
Paracetamol

Vahos
IMAO NO

No Dextrometorfano
IMAO Solución salina Muco. / Exp. Sí

Vahos
Dextrometorfano

EPILEPSIA Paracetamol
Solución salina

NO con precaución
Muco. / Exp. Sí

HIPERTROFIA
Paracetamol SÍ NO SÍ

PROSTÁTICA

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA GRIPE

El mercado español dispone de dos fármacos  para el tratamiento de la gripe, uno es la amantadina, comercia-
lizada a partir de 1968, el cual presenta la indicación del tratamiento y prevención de la gripe y el zanamivir,
comercializado en 1999 el cual en España sólo presenta la indicación del tratamiento de la gripe; en Estados



Unidos presenta también la indicación de la prevención. En Estados Unidos, disponen además de otros dos fár-
macos como el oseltamivir y la rimantadina.

El zanamivir y el oseltamivir son inhibidores de la neuraminidasa y actúan frente al virus de la gripe A y B. En
España sólo está aprobada de momento el zanamivir bajo la indicación del tratamiento de la gripe, siempre que
se utilice dentro de las primeras 48 horas  después de la aparición de los síntomas.  La neuraminidasa es un enzi-
ma que libera los residuos terminales de ácido siálico de las moléculas de glúcidos presentes en la superficie de
las células huésped y en la cápsula de los virus. Este proceso es indispensable para la liberación de nuevos virus.
La inhibición de este enzima impide la propagación de la enfermedad.

El zanamivir se presenta en forma de polvo para inhalación con el dispositivo rotadisk. Debe administrarse por
vía inhalatoria a dosis de 10 mg (2 inhalaciones) cada 12 horas, durante cinco días. Es necesario administrar pre-
viamente un broncodilatador para minimizar el riesgo de broncoconstricción y de distrés respiratorio que han
aparecido en pacientes broncópatas. No está permitida su utilización en niños menores de 7 años ni en pacien-
tes asmáticos o afectados de EPOC. Tampoco se recomienda su utilización en embarazadas (categoría C de la
FDA) ni en madres lactantes. El zanamivir, presenta una biodisponibilidad (Bd) muy baja, la Bd por vía inha-
lada es de 4 al 25%. Se une en muy baja proporción a proteínas plasmáticas (<10%), presenta un volumen de
distribución de 17 L. Se elimina de forma inalterada por riñón y no necesita ajuste de dosis en caso de insufi-
ciencia renal. Su semivida de eliminación es de 2,5 – 5 horas. 

El oseltamivir es un profármaco que se convierte tras su paso por el hígado y por el efecto de la hidrólisis hepá-
tica al fármaco farmacológicamente activo, el oseltamivir carboxilato. Debe administrarse antes de 48 horas de
iniciarse los síntomas a dosis de 75 mg / 12 horas durante 5 días. El oseltamivir fosfato y el carboxilato se elimi-
nan por riñón de forma inalterada, habiéndose de reducir la dosis a la mitad en insuficiencia renal, (aclaramiento
de creatinina < 30 ml/min) la semivida del oseltamivir fosfato es de 1-3 horas y la del metabolito activo de 6-10
horas. Como efecto adverso más frecuente se han descrito las náuseas y los vómitos.

La amantidina y la rimantidina son dos antivíricos, estructuralmente relacionados, activos frente al virus de la
influenza A pero no frente al virus de la influenza B. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la actividad de
la proteína M2, impidiendo la penetración del virus en la célula huésped. Tiene una eficacia muy alta (70-90%)
si actúa como preventivo. También es capaz de reducir la sintomatología de la gripe declarada, si se administra
dentro de las primeras 48 horas de aparición de los síntomas y se mantiene 48 horas hasta su remisión. El prin-
cipal problema de la amantadina es la tolerancia. En numerosos pacientes se han descrito alteraciones gas-
trointestinales como náuseas y vómitos, aunque también han aparecido efectos anticolinérgicos y alteraciones
dermatológicas. También son frecuentes la aparición de resistencias.

La amantidina se administra por vía oral,  a dosis de 100 –200 mg/día,  que debe reducirse en caso de insufi-
ciencia renal. Presenta una buena biodisponibilidad por vía oral y se elimina de forma inalterada por la orina
(80-90%). La semivida de eliminación es de 10-28 horas. No debe utilizarse ni en el embarazo ni en la lactancia.
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BUPROPIÓN (ANFEBUTAMONA)

El bupropión es un antidepresivo, de segunda generación, recientemente comerciali-
zado en España, para el tratamiento de la dependencia del tabaco junto con ayuda
motivacional.

MECANISMO DE ACCIÓN:
No se ha establecido exactamente el mecanismo de acción del bupropión, aunque

su actividad parece relacionada con su acción a nivel de diversos neurotransmisores. El bupropión inhibe la recaptación
de noradrenalina, la cual afecta a áreas del  cerebro relacionadas con las propiedades de refuerzo y adicción a las dro-
gas, y de dopamina que parece relacionada con el síndrome de abstinencia tabáquico. Todo ello se lleva a cabo sin afec-
tar a la transmisión serotoninérgica.

FARMACOCINÉTICA:
La absorción del bupropión no está totalmente determinada, aunque parece que se absorbe, al menos, en un 87%, y que
no se ve afectada por la ingesta de alimentos. Se distribuye ampliamente, presentando una unión a proteínas plasmáti-
cas de un 84%. Se metaboliza en el hígado, dando lugar a metabolitos activos que pueden presentar concentraciones
plasmáticas mayores que las del propio bupropión. Estos metabolitos activos se metabolizan y posteriormente se elimi-
nan por la orina (87%) y heces (10%).

EFECTOS ADVERSOS:
Las reacciones adversas a veces se solapan con las propias de la retirada de nicotina. Las más frecuentes son cefalea,
rinitis, boca seca e insomnio. Con las formas de liberación rápida se describieron casos de convulsiones que no se han
confirmado con las formas de liberación retardada usadas en la deshabituación. Aún así, se deben usar con precaución
en enfermos con historia de convulsiones, anorexia, consumidores de grandes cantidades de alcohol o traumatismos cra-
neales.

POSOLOGÍA:
El tratamiento debe iniciar al menos una semana antes del abandono del tabaco, con 150 mg al día durante tres días,
para luego pasar a la dosis de mantenimiento de 150 mg dos veces al día (las dosis separadas al menos 8 horas), la cual
no se debe superar. La duración del tratamiento es de siete a doce semanas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
El bupropión ha demostrado en ensayos que es más efectivo que placebo, en el abandono del tabaco. En un ensayo clí-
nico en que se estudió bupropión frente a parches de nicotina como apoyo a medidas motivacionales, para dejar de fumar
durante un año, el bupropión fue al menos el doble de efectivo. En este mismo estudio, se observó que los pacientes
sometidos a  ambos tratamientos presentaron una mejor tasa de abandono del tabaco, pero estos últimos resultados no
fueron estadísticamente significativos. Por último, diversos estudios han demostrado que con bupropión se produce
menor ganancia de peso que con placebo en aquellos pacientes que abandonan el hábito de fumar.

CONCLUSIONES:
El bupropión es una nueva alternativa que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de deshabituación del tabaco. Los
estudios llevados a cabo con parches de nicotina, parecen indicar que el bupropión es más efectivo en la deshabituación
tabáquica que la terapia sustitutiva de nicotina y que puede presentar efectos aditivos con el mismo. En general, se trata
de un fármaco bien tolerado, aunque por su posible papel proconvulsivante se ha de usar con precaución en enfermos
con historia de convulsiones, anorexia, consumidores de grandes cantidades de alcohol o traumatismos craneales.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Bupropión Zyntabac® Glaxo-wellcome

30 Comp. de 150 mg PVP: 12.744 ptas.
60 Comp. de 150 mg PVP:
Quomem® Esteve
30 Comp. de 150 mg PVP: 12.744 ptas.
60 Comp. de 150 mg PVP:
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